Presentación
Ha sido muy enriquecedor el aprendizaje que todos los individuos, en el mundo entero, hemos tenido
como resultado de experimentar la pandemia por COVID-19. Nos ha permitido valorar la vida y la salud
como privilegios de la existencia humana. Estamos aprendiendo a modificar nuestras prioridades
cotidianas. Esta experiencia nos ha llevado a adoptar pautas de comportamientos, de pensamientos
innovadores, diferentes y protectores.
A través de este cuento infantil que lleva por nombre ¡Un regreso diferente! Se pretende sensibilizar y
motivar a toda la comunidad escolar, sobre la importancia de crear y fomentar un ambiente seguro para
el retorno a los espacios escolares. Debemos de tomar en cuenta que las escuelas son espacios para:
el aprendizaje, la generación de conocimientos, la convivencia social y el encuentro cotidiano diverso e
inclusivo en las diferentes etapas de la vida.
Como protagonistas del cuento tenemos a unas tiernas aves de corral que, con un lenguaje sencillo y
de fácil entendimiento, se presentan el primer día de clases en un centro escolar, donde maestras y
maestros, en la convivencia con sus alumnos, abordan las inquietudes, preocupaciones y situaciones
propias de los momentos que se viven como consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19
que obligó a suspender las clases presenciales y a implementar un modelo de educación a distancia.
Niñas, niños y adolescentes requieren la interacción, la comunicación, la convivencia y la
retroalimentación de sus inquietudes, emociones y transformaciones en su vida. Ellas y ellos confían en
sus compañeras y compañeros, en su profesores y profesoras. Es de sumo interés involucrar a todas
las personas para lograr un retorno favorable a la Comunidad Escolar. Necesitamos recordar que las
mejores herramientas con las que contamos para tomar los nuevos retos en nuestras vidas son: la
inclusión, la colaboración, la coordinación, la comunicación, el respeto, la empatía y, sobre todo, el
auxilio mutuo entre nosotros para preservar nuestra vida.
Es de prioridad en este momento, preservar el bienestar integral de las niñas, niños y adolescentes de
Tabasco en todos los sentidos: físico, emocional y social, para cuidar la vida, la salud y nuestra
herencia cultural, de generación en generación.

Mtra. Susana Isabel Vázquez López
Directora de Salud Psicosocial de la
Secretaría de Salud del Estado de Tabasco
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n una escuela con una gran cancha y varios
salones de clases, rodeada de árboles frutales y
hermosas plantas con flores de muchos colores...
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La gallina Pechugona era la maestra del 4°D, un grupo de
pollitas y pollitos que habían dejado de asistir a clases
porque llegó al planeta un virus muy peligroso llamado
COVID-19 y para protegerlos, las autoridades decidieron
que lo mejor era quedarse en casa.
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El maestro Concho, un gallo de enorme cresta roja,
dirigiéndose a la maestra le dijo: estoy feliz de que
mañana vengan las pollitas y los pollitos, ya barrimos,
trapeamos y desinfectamos todos los salones; además,
tenemos un termómetro para que cuando llegue cada
estudiante se le mida la temperatura.
Les extraño tanto -dijo la maestra Pechugona- ha pasado
tanto tiempo que estoy segura que los primeros días van a
querer pasarla platicando. En fin… ¡Mañana será un día
muy especial!
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El lunes se iniciaron las clases y, muy temprano, la
maestra Pechugona y el maestro Gallo se colocaron en
la puerta que hacía de filtro para recibir a las pollitas y
pollitos. Unos llegaban más flacos, otros más altos o
más llenitos, pero todas y todos con una gran sonrisa
y la mirada brillante.
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Doña Cuquita, la mamá del pollito Rito, se dirigió a la
maestra y le dijo: en la casa le enseñé a mi hijo que debe
lavarse las manos frecuentemente, también le expliqué
que no puede abrazar ni besar a sus amiguitas y
amiguitos, que debe mantener la sana distancia y no
debe compartir el mismo refresco o alimento.
Maestra, maestra, -dijo cacaraqueando Pinta, la gallina
abada- aquí le dejo tres cubrebocas dentro de la cajita
de mi Pintita, porque si pierde uno, tendrá repuestos.

6

Las pollitas y pollitos eran puro pío, pío, pío, y apenas
cerraron la puerta de la escuela, unos saltaban y dejaban
sus plumitas en el aire, otros se agarraban a picotazos
olvidando que tenían que cuidar la sana distancia y, en la
esquina, dos estaban tristes y llorando.
Las y los maestros los reunieron en la cancha y les dijeron:
han pasado días muy difíciles, algunos perdieron a sus
abuelitas o abuelitos, a sus madres o padres, amigas o
amigos o un familiar muy querido.
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La maestra Pechugona agregó, “tal vez se sientan tristes,
con enojo, culpa, vergüenza o sin saber qué hacer y quizás
quieran estar en soledad, y no deseen hablar con nadie, o
puede ser que no quieran comer o no puedan dormir, pero
deben saber que no están solas ni solos”.
El maestro Gallo preguntó: “¿Recuerdan cuando nos
inundamos?, perdimos muchas cosas, nuestros niditos se
mojaron y tuvimos que irnos a otro lugar”…
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Algunas y algunos ya no viven en la misma casa, atrás se
quedaron los lugares donde salían a jugar, las macetas donde
se criaban las más deliciosas lombrices .
Yo me acuerdo bien, -interrumpió Rito el pollito-; pero después
de las fuertes lluvias, el agua tomó su cauce y se fue a los ríos.
Volvió a brillar el sol y la tierra se puso firme.
La maestra Pechugona agregó: “ustedes son muy pequeñas y
pequeños, posiblemente crean que la vida es triste y siempre
será así porque perdieron a alguien o algo que amaban, o en
sus casas alguien los lastimó y les arrancaron sus plumitas o
les pisaron sus patitas y les sacaron sangre y eso les dolió.
Pero ¿saben una cosa? La vida tiene para ustedes muchos
momentos felices”.
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Sí maestra -dijo Tita la pollita- yo soy muy feliz cuando salgo
a jugar, me encanta que doña Tortuga me pasee en su
caparazón y me siento muy segura cuando mi mamá me
protege con sus alas cuando tengo frío.
Ustedes han pasado por momentos difíciles -agregó el
maestro Gallo-; pero ahora que estamos en la escuela
podemos compartir esos recuerdos y al hacerlo
empezaremos a sanar y a luchar por una vida mejor.

Rito el pollito preguntó: ¿Se puede volver a ser feliz aunque
hayamos pasado por situaciones que nos dan vergüenza,
tristeza o miedo?
¡Claro! -contestó Tita la pollita- la vida es como las llantas de
las bicicletas, se ponchan, pero no por eso las tiran, se
parchan, las vuelven a inflar y las siguen usando. A veces
las llantas tienen muchos parches, porque han sido
lastimadas muy duro, pero siempre existe alguien o algo
para curar sus heridas.
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Las pollitas y pollitos se quedaron pensando en todo lo que
vivieron durante la pandemia, cuando de pronto se escuchó:
“Ven, ven, ven, vamos a Tabasco, que Tabasco es un edén…”
Y alegremente se pusieron a cantar y a bailar… Poco a poco
fueron adaptándose a la nueva normalidad, con el
acompañamiento de su escuela y sus maestras y maestros
quienes las y los recibieron con amor.
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“Y pochitoque,
hicotea y guao
Este cuento se ha
acabao”.
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FIN
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